
 Como conseguir que tu hijo quiera obedecer 042 

 Cuentos para portarse bien en el colegio: Ed. Infantil 043 

 Por qué tengo que ir a la escuela 044 

 La inteligencia emocional de los niños 045 

 La Educación del talento 046 

 Jugar a pensar con leyendas y cuentos (7-8 años) 047 

 Pequeños tiranos 048 
 Disciplina sin gritos ni bofetadas 049 
 Limites a los niños 050 
 Educar a un adolescente 051 
 Grandes chefs, pequeños cocineros 052 
 La maleta de la ciencia 053 
 Ser padres en un mundo digital 054 
 Hablar para que los niños estudien 055 
 Hablemos a nuestros hijos sobre el sexo y el amor 056 
 Jugar, cantar y contar 057 
 Diario de una madre imperfecta 058 
 Las mejores preguntas y respuestas del muy interesante 059 
 Huerto en macetas 060 
 Como educar con firmeza y cariño 061 

 Educar sin ira 062 

 Como sobrevivir a un adolescente 063 

 Como ayudar a los niños a afrontar  064 

 Gran libro de los porques 065 

 100% experimentos 066 

 Actividades para desarrollar la inteligencia emocional 067 

 De la maceta a la cazuela 068 

 Socorro, tengo un hijo adolescente 069 

 Refranes para jugar 070 

 Cocinando con arte 071 

 Hermanos, no rivales 072 

 Como contar cuentos a los niños 073 

 Porques de la naturaleza 074 

 Respuestas a 50 preguntas 075 

 

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 

    
 
 
 
Para cualquier sugerencia no dudéis en contactar con: 

 Colegio:    direccionprimaria@colegiosocorro.es  
 Gabinete:  inmaculadalafuente@colegiosocorro.es   

 
 96-396.24.02                        

 
 

ALUMNO: __________________________________________  
(Nombre y apellidos) 

CLASE: ____________________ 
                    ¡¡¡ RECORDAD, UNO POR FAMILIA !!! 

 
 

BIBLIOTECA  PARA PAPÁS Y MAMÁS 
 

         

 GABINETE 
PSICOPEDAGÓGICO 

Colegio ‘Ntra. Sra. del Socorro’ 
INFANTIL - PRIMARIA - ESO 

BENETÚSSER 

 

   



Este curso 2012-13 proseguimos la Biblioteca para padres y madres. Dada vuestra ACEPTACIÓN,  
hemos ampliado la oferta de materiales 
La forma de funcionamiento es muy sencilla: 

1. Leer el listado que se adjunta. 
2. Señalar con una cruz todos aquellos títulos que os resultan interesantes y devolver la hoja al 

tutor/a (con el nombre y apellidos de vuestro hijo y su clase). CUMPLIMENTAR UNO POR 
FAMILIA   (Es para agilizar y facilitar los trámites). 

3. Mediante vuestros hijos os haremos llegar los libros. Si tardamos, es que el libro en cuestión 
lo tiene otra persona. 

4. En la fecha que os indicaremos dentro del libro, deberéis devolver el libro al tutor/a de 
vuestro hijo/a. Os rogamos puntualidad para un buen funcionamiento. 

5. Podéis hacer vuestra valoración del libro en la hoja donde consta la fecha de devolución del 
libro. 

Si nuestros hijos OBSERVAN y VIVEN como nosotros utilizamos la BIBLIOTECA 
y leemos, ellos también se sentirán motivados para hacerlo. GRACIAS.  
Hay libros para TODOS LOS NIVELES (Ed. Infantil, Ed. Primaria y 1º y 2º ESO) 
 
TITULOS  BIBLIOTECA  

Marca con una cruz aquellos títulos que te interesan Y DEVUELVE ESTA 
HOJA AL TUTOR,  ANTES DEL 05 DE OCTUBRE DE 2012:  
 

  150 Actividades para niños impacientes (2 a 10 años) 001 

 24 Juegos de relajación (5 a 12 años) 002 

 150 Actividades para nuestros nietos. ¡Para los abuelos! (hasta los 12 años) 003 

 Cuentos que ayudan a los niños 004 

 Cómo habituar al niño a leer (con una mini-biblioteca ideal para niños hasta 6 años) 005 

 Ideas y trucos para ayudar a sus hijos en edad escolar 006 

 Comprendiendo a tu hijo 3 años.  007 

 Comprendiendo a tu hijo 4 años.  008 

 Comprendiendo a tu hijo 5 años.  009 

 Cómo hablar para que sus hijos les escuchen y cómo escuchar para que sus hijos le 
hablen 

010 

 El gran libro de los experimentos 011 

 Cocinar juntos. 30 recetas para preparar en familia 012 

 Cuentos para antes de ir a dormir 013 

 Cómo enseñar a sus hijos a estudiar bien ( desde 1º Ed. Primaria ) 014 

 Padres consecuentes, niños felices 015 

 Los niños necesitan normas 016 

 101 juegos de dramatización para niños (a partir de 4 años) 017 

  Los niños vienen sin manual de instrucciones (de 0 a 12 años) 018 

 Diviértete reciclando 019 

 Disfruta con la mitología (Ed. Primaria) 020 

 Nunca escucha  021 

 Cuentos para comer sin cuentos 022 

 ¿Qué son los sentimientos? 023 

 Como regañar, pero bien 024 

 Vamos a jugar a la ciencia (Ed. Infantil, 1º y 2º ciclo Ed. Primaria) 025 

 Ciudades del mundo explicadas a los niños 026 

 El gran libro de los juegos 027 

 Cómo se hace  028 

 ¡Mama, ha empezado él!   029 

 Niño seguro de si mismo 030 

 Ni rabietas ni conflictos 031 

 Practicar la lectura sin odiarla (1º ciclo Ed. Prim.) 032 

 Que, como: Experimentar y descubrir 033 

 ¿Qué me está pasando? (prioritariamente chicos adolescentes) 034 a 

 ¿Qué me está pasando? (prioritariamente chicas adolescentes) 034 b 

 Cómo fomentar la responsabilidad ( de 3 a 12 años) 035 

 Disciplina eficaz para niños 036 

 Los miedos de los niños 037 

 La magia de desarrollar la inteligencia de nuestros hijos 038 

 Experimenta con la ciencia 039 

 1001 detalles para salvar el planeta 040 

 Hagamos las paces: mediación 3-6 años 041 

 


